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1

Teniendo en cuanta la situación en que están trabajando los 
profesionales de la Sanidad Pública en nuestro municipio, tanto 
en los Centros de Salud como en el Hospital de nuestra ciudad, 
provocado por la elevada incidencia del Covid y los trámites 
“administrativos” aparejados al aumento de contagios y que está 
provocando que algunos pacientes queden sin recibir la 
asistencia requerida. Se ruega al equipo de gobierno que dé 
traslado de esta situación a la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid para que dote a los mencionados centros 
del personal y medios necesarios para llevar a cabo su labor.

RUEGO UP-IU-GF 13/01/2022 SANIDAD
En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo municipal a los
efectos oportunos.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

28/01/2022

2

En los últimos días a Unidas Podemos nos llegó a través de 
nuestras redes sociales la denuncia de un vecino en relación a la 
situación de ruido y contaminación que generaba un grupo 
electrógeno situado en la fachada posterior del Centro Municipal 
“Enredad@s”. Situación que se solventó en muy breve tiempo por 
los técnicos municipales. En este sentido, rogamos a este equipo 
de gobierno que en la medida de lo posible se revisen tanto en 
edificios oficiales como no oficiales la existencia de aparatos de 
este tipo que puedan ocasionar molestias a los vecinos y estos 
sean retirados, sustituidos o reparados según proceda en cada 
caso concreto

RUEGO UP-IU-GF 13/01/2022 MTO EDIFICIOS / RÉGIMEN 
INTERIOR Y JUVENTUD

En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal, acusamos recibo de los ruegos formulados por su Grupo Municipal, a 
los efectos oportunos.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

28/01/2022

3

En mayo 2018 se aprobó en este Pleno una declaración 
institucional que instaba al cumplimiento de la Ley de tropa y 
Marinería y a suprimir la limitación de 45 años. Hay muchos 
vecinos militares afectados por esta ley. ¿Qué respuesta se 
recibió por parte del Gobierno o del Ministerio de Defensa en 
aquel año 2018? rogamos que se dé traslado de la respuesta que 
se dio a este Consistorio.

PREGUNTA VOX 13/01/2022 2022000870 ALCALDÍA El Ministerio de Defensa a fecha de hoy no ha remitido ninguna respuesta al 
respecto. Se va a volver a enviar solicitando respuesta.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

15/02/2022

SEGUIMIENTO DE  PREGUNTAS Y RUEGOS REALIZADAS AL PLENO MUNICIPAL  2022



4

Al finalizar la cabalgata de Reyes muchas cajas que contenía los 
caramelos que se repartían no se recogieron dando lugar actos 
incívicos y basura en las calles de nuestra ciudad. ¿Por qué 
motivo no se recogieron las cajas al terminar la cabalgata?, ¿cuál 
fue el plan limpieza y retirada de estas cajas y que se ha hecho 
con esos caramelos que sobraron?”

PREGUNTA VOX 13/01/2022 2022000870 MEDIO AMBIENTE / 
CULTURA

¿Por qué motivo no se recogieron las cajas al terminar la cabalgata?
Tanto las cajas vacías o deterioradas como los caramelos sobrantes fueron
recogidos a la finalización de la Cabalgata. No obstante, las circunstancias
meteorológicas ralentizaron los dispositivos de retirada de vallado y limpieza
viaria del recorrido de la cabalgata y restablecimiento del tráfico y como
consecuencia la retirada selectiva de los cartones de los embalajes, las bolsas
vacías y los caramelos se demoraron más tiempo del planificado previamente.
¿Cuál fue el plan limpieza y retirada de estas cajas y que se ha hecho con 
esos caramelos que sobraron?
CAJAS VACÍAS O DETERIORADAS
El dispositivo previsto para la retirada de los embalajes de los caramelos, tanto
cajas de cartón como bolsas de plástico fue asumido y ejecutado por la
concejalía de Medio Ambiente tras la finalización de la Cabalgata si bien con las
dificultades expuestas en el punto anterior.
CARAMELOS
Para la recogida de caramelos se solicitó un servicio específico tras constatar, a
través de las informaciones remitidas por cada uno de los doce puntos de
distribución, que en todos estos puntos se estaba produciendo un apreciable
sobrante de caramelos derivado de las circunstancias meteorológicas en que se
desarrolló la Cabalgata y el consiguiente descenso de público respecto al
habitual en esta actividad
Los caramelos sobrantes se han almacenado en el Patronato Municipal de
Cultura y serán distribuidos por las concejalías de Cultura e Infancia en las
actividades y programas destinados a público infantil.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

28/01/2022

5

¿Quiénes componen la Comisión Municipal de Coordinación 
COVID-19?, ¿cuántas veces se ha reunido desde su creación y 
cuál ha sido el contenido de sus reuniones? rogamos que se dé 
traslado al Grupo Municipal de VOX de las actas recogidas en 
cada reunión desde la fecha de constitución de dicha comisión

PREGUNTA VOX 13/01/2022 2022000870
COMISIÓN COVID

MÓNICA 
SEBASTIÁN

La comisión COVID 19 es un órgano informal creado para supervisar la
adecuación de las actividades municipales a la normativa COVID 19.
Su composición es
• Segunda Teniente de Alcalde, responsable del Área de Gobierno de
Ciudad Viva.
• Directora General de Administración y Servicios Públicos.
• Director General de Seguridad y Organización Municipal.
• Director General de Proyecto de Ciudad.
• Consejero en materia de dinamización de Ciudad Viva.
• Intendente Jefe de la Policía Local.
• Consejero en materia de comunicación.
Se ha reunido puntualmente todos los jueves desde el 22 de abril de 2021, lo
que supone un total de 39 reuniones hasta el momento.
En sus reuniones se revisa el estado de la pandemia de acuerdo con la
información oficial publicada para la Comunidad de Madrid de acuerdo con los
indicadores del Ministerio, y se revisan las distintas actividades que se
pretenden realizar por los servicios y entidades asociativas con el fin de valorar
la adecuación de las medidas previstas para cada actividad a los requisitos
exigidos.
En tanto que órgano no formal ni administrativo, no existen actas formales de
sus reuniones.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

28/01/2022

6

Teniendo noticia de que las bibliotecas de la Comunidad de 
Madrid amplían los horarios por el periodo de exámenes y que las 
bibliotecas de Fuenlabrada vuelven a reabrir sus salas de estudio. 
¿Por qué motivo no se amplía también el horario de las 
bibliotecas municipales?

PREGUNTA VOX 13/01/2022 2022000870 CULTURA
CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA



7

Rogamos se repare o se remplace el mobiliario deportivo, como 
canchas de baloncesto, porterías de fútbol… que presentan 
deficiencias en las áreas deportivas al aire libre y que suponen un 
peligroso perjuicio para la integridad física de los vecinos. 
Asimismo, también rogamos se procede la iluminación de las 
áreas deportivas que carecen de iluminación como es el caso de 
la de Loranca.

RUEGO VOX 13/01/2022 2022000870 DEPORTES
En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal, acusamos recibo de los ruegos formulados por su Grupo Municipal, a 
los efectos oportunos. 

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

28/01/2022

8

Cuántos recursos contra sanciones impuestas durante el estado 
de alarma han sido estimados por este Ayuntamiento desde el día 
1 de agosto de 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2021 en 
virtud de la declaración de inconstitucionalidad del estado de 
alarma tras el recurso interpuesto por VOX.

PREGUNTA VOX 13/01/2022 2022000870 SEGURIDAD 
CIUDADANA

Desde el departamento de asesoría jurídica, se procedió al archivo de oficio
de aquellos expedientes de sancionadores que no sean firmes, vinculados a los
aspectos declarados inconstitucionales del primer estado de alarma.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

28/01/2022

9

Rogamos se proceda a la mayor brevedad posible acometer las 
obras y reparaciones necesarias en el cementerio viejo de 
nuestra ciudad, tal y como prometió el señor Ayala hace más de 
dos años.

RUEGO VOX 13/01/2022 2022000870 URBANISMO
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

10
Rogamos se nos informe sobre cuándo tiene previsto este 
Ayuntamiento aprobar la solicitud de dispensa del servicio de 
bomberos de Fuenlabrada a la Comunidad de Madrid.

RUEGO VOX 13/01/2022 2022000870
SEGURIDAD 
CIUDADANA / 

ALCALDÍA

En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal, acusamos recibo de los ruegos formulados por su Grupo Municipal, a 
los efectos oportunos. 

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

28/01/2022

11 Rogamos se proceda a realizar una campaña de limpieza y 
mantenimiento de las áreas caninas de Fuenlabrada. RUEGO VOX 13/01/2022 2022000870 MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

12

Desde VOX queremos felicitar públicamente a la Policía Local y a 
la Policía Nacional por su excelente e impecable trabajo en 
nuestra ciudad. Queremos formular una batería de preguntas a la 
Concejalía de Seguridad Ciudadana: 

¿Participó la Policía Local en el operativo en el que hace 
semanas se rescató a una joven menor de edad desaparecida en 
una localidad del sur de Madrid y que apareció retenida contra su 
voluntad en un piso en nuestra ciudad con gravísimas lesiones y 
agredida sexualmente?

PREGUNTA VOX 13/01/2022 2022000870 SEGURIDAD 
CIUDADANA Si, fuimos comisionados a través de la CECOM, por la llamada de un vecino

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

28/01/2022

13 ¿Ha realizado el Gobierno local algún seguimiento con la familia 
de la joven para conocer su evolución y su estado? PREGUNTA VOX 13/01/2022 2022000870 SEGURIDAD 

CIUDADANA Si, a través del SAV
CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

28/01/2022

14

¿Cuál fue la participación de la Policía Local en el operativo en el 
que se detuvieron a tres personas y se desarticulo en la ciudad 
uno de los mayores puntos de venta de droga en una vivienda 
ocupada?

PREGUNTA VOX 13/01/2022 2022000870 SEGURIDAD 
CIUDADANA Faltan datos

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

28/01/2022

15 ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno local con respecto a la 
habitabilidad de dicha vivienda? PREGUNTA VOX 13/01/2022 2022000870

SEGURIDAD 
CIUDADANA / 
SERVICIOS 
SOCIALES

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

16

¿Participói la Policía Local en el operativo en el que han detenido 
a dos personas de origen ecuatoriano tras el apuñalamiento el 
pasado día 8 de enero en la calle Constitución en la que resultó 
herida una persona?

PREGUNTA VOX 13/01/2022 2022000870 SEGURIDAD 
CIUDADANA Si, fue una intervención conjunta con PN

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

28/01/2022

17
 ¿Participó la Policía Local en el operativo llevado a cabo en la 
calle Móstoles el pasado 6 de enero por un atraco con armas de 
fuego?

PREGUNTA VOX 13/01/2022 2022000870 SEGURIDAD 
CIUDADANA No consta ningún atraco el día 6 de enero.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

28/01/2022

18
 ¿Está tomando el Gobierno local algún tipo de medida especial 
vinculada a reforzar la seguridad ciudadana tras los hechos 
consultados en las preguntas anteriores?

PREGUNTA VOX 13/01/2022 2022000870 SEGURIDAD 
CIUDADANA

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

19 De no ser así, ¿tiene pensado tomar dichos medidas especiales 
en las próximas fechas? PREGUNTA VOX 13/01/2022 2022000870 SEGURIDAD 

CIUDADANA

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA



20

De no ser así ¿cuáles son las razones por las que no tiene 
pensado el gobierno socialista de Fuenlabrada tomar medidas 
especiales ante el incremento de hechos delictivos en la ciudad y 
la gravedad de los mismos?

PREGUNTA VOX 13/01/2022 2022000870 SEGURIDAD 
CIUDADANA

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

21

¿Considera el gobierno socialista de Fuenlabrada que las últimas 
noticias, más el último dato de balance de criminalidad del 
Ministerio del Interior que elevaba un 34,1 % el porcentaje de 
infracciones penales en nuestra ciudad en el tercer trimestre del 
año 2021 con respecto al tercer trimestre del año 2020 siguen 
siendo insuficientes para tomar medidas? 

PREGUNTA VOX 13/01/2022 2022000870 SEGURIDAD 
CIUDADANA

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

22

¿Ha recibido el Ayuntamiento algún pago por parte de las ayudas 
del Gobierno de la Nación sobre los daños sufridos por 
Filomena?, en caso de no ser así, ¿piensa el Ayuntamiento llevar 
a cabo algún tipo de acción para reclamarlas?

PREGUNTA PP 13/01/2022 ALCALDÍA / 
HACIENDA

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

23
¿Va el Ayuntamiento a repartir test de antígenos cómo se está 
haciendo en municipios cercanos al nuestro como puede ser 
Móstoles o Torrejón de Ardoz?

PREGUNTA PP 13/01/2022
COMISIÓN COVID

MÓNICA 
SEBASTIÁN

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

24

¿Piensa el Ayuntamiento acometer las obras en el cementerio 
antiguo de Fuenlabrada?, el deterioro está haciendo que aumente 
la necesidad de dichas obras y aumenten las actuaciones que se 
tienen que llevar a cabo. ¿Piensa al Ayuntamiento actualizar las 
obras que son necesarios para el cementerio antiguo de 
Fuenlabrada?

PREGUNTA PP 13/01/2022 URBANISMO
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

25

¿Ha recibido el Ayuntamiento respuesta el Ministerio del Interior 
sobre la petición realizada acerca de una nueva comisaría tal y 
como se aprobó en este Pleno? de ser así, ¿cuál ha sido de esta 
respuesta?

PREGUNTA PP 13/01/2022 ALCALDÍA

En la respuesta dada por la Directora del Gabinete del Ministro del Ministerio del 
Interior de fecha 30/07/2020, dice textualmente:

“A este respecto, me gustaría trasladar nuestro agradecimiento por el interés 
mostrado por el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada por las condiciones en la 
que los funcionarios adscritos a la Comisaría de Policía Nacional en la localidad, 
desempeñan sus tareas de protección del libre ejercicio de los derechos y 
libertades y garantía de la seguridad ciudadana.

Es por ello que me complace confirmarle que en el Plan de Infraestructuras de la 
Dirección General de la Policía está contemplado el “Proyecto de ejecución de 
reformas en la zona de calabozos, accesibilidad en baños y otras en la Comisaría 
Local de Fuenlabrada, Madrid” mediante procedimiento abierto y tramitación 
anticipada para 2021. 

El expediente se encuentra en trámite de aprobación de gasto por lo que se 
espera que en breve se continúe el procedimiento con el anuncio de la licitación 
en Plataforma de Contratación del Estado.”

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

15/02/2022

26
¿Cuál es el detalle de los proyectos que finalmente se van a 
realizar en Fuenlabrada a cargo del nuevo Plan de Inversión 
Regional para el periodo 2022-2026?

PREGUNTA C´s 13/01/2022 2022001144 URBANISMO
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

27 ¿En qué fase de ejecución se encuentra el proyecto del nuevo 
recinto ferial?, ¿cuándo prevén tenerlo terminado? PREGUNTA C´s 13/01/2022 2022001144 URBANISMO

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

28
Siguen sin darnos respuesta sobre la existencia o no de amianto 
en diferentes edificios y dependencias municipales, nos gustaría 
que nos notificasen su existencia o no.

PREGUNTA C´s 13/01/2022 2022001144 INFRAESTRUCTUR
AS / URBANISMO HACIENDA

29

Debido al mal estado de las aceras en todo el municipio y en 
concreto en el barrio de Loranca, ¿considera necesario un plan 
de rehabilitación de mejora en las mismas y en caso afirmativo 
para cuando tienen previsto realizarlo?

PREGUNTA C´s 13/01/2022 2022001144 INFRAESTRUCTUR
AS / URBANISMO

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 


